UNA DESCENDENCIA DESCONOCIDA DE LA CASA DE JAVIER

Por
Iñaki Garrido Yerobi

Introducción.

Nuestra intención en este trabajo va encaminada a realizar un estudio
preliminar, o si se prefiere, un boceto, que aporte datos interesantes e inéditos,
de carácter puramente genealógico, de una familia puentesina, cuyo linaje es de
sobra conocido -o eso suponemos- no sólo por los genealogistas de Navarra, sino
también por los del resto del país. Su estudio representa una parte de un ambicioso plan que tratará de estudiar en el futuro las diversas familias, tituladas o
no, que descienden del Infante Don Luis de Navarra (origen del linaje Beaumont
de Navarra) y que esperamos, D.m., tenga sus frutos dentro de no demasiados
años. En este caso, y como se puede ver a continuación, la familia estudiada resulta familiar debido a que se trata de una de las más representativas de la vieja
nobleza navarra, pero lo que puede resultar sorprendente es el conocer los datos
nuevos y desconocidos que este trabajo de investigación aporta.
Aunque nos hemos centrado principalmente en los datos de carácter genealógico existentes en los archivos parroquiales de Santiago Apóstol y San Pedro, así como los del Archivo Municipal, todos ellos de Puente la Reina-Gares,
el de San Martín (Cenicero, La Rioja), el de San Juan Evangelista (Peralta) y
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otros que señalaremos en el apartado de fuentes bibliográficas, puede que depare
más de una sorpresa; no sólo -aunque sea repetitivo señalarlo- por lo inédito de
la existencia de esta ilustre rama condal en Puente la Reina-Gares sino por la documentada suposición, como esperamos quede demostrado, de que el primer representante de esta familia en esta villa navarra fue hijo primogénito, y por lo
tanto, hipotético heredero y sucesor, de un título nobiliario navarro, de grandes
connotaciones históricas. Nos referimos al condado de Javier< 1) y a su linaje de
los Garro y Xavier<2).
Tras consultar numerosa bibliografía referente a la nobleza navarra y,
más concretamente a la relacionada con la Casa de Javier, nos encontramos con
la agradable sorpresa, ya que esto nos da pie a realizar este trabajo, de que todos
los autores (Jaureguízar, Ciadoncha, Arigita y Lasa, !barra, Moreno Escribano,
Pérez de Azagra, etc.) ignoran el verdadero paradero de este vástago perdido de
la casa de Javier y Zolina, anotando todos ellos, y principalmente el jesuita y
gran estudioso de la documentación de la casa condal de Javier, don Julián Moreno Escribano<3), quien llega a señalar en la genealogía de dicho linaje que don
Francisco de Garro y Xavier, hijo primogénito y presunto heredero del primer
Conde de Javier don Juan de Garro Javier Aznárez de Sada Goñi y Coloma, que

murió sin sucesión el alío 1642<4).
Nos proponemos pues, aportar pruebas que demuestren que dicho don
Francisco de Garro y Xavier, lejos de morir sin descendencia, la dejó en la villa
puentesina. Suponemos, a tenor de la documentación parroquial, que murió joven ya que, tras su muerte, dejó de su unión con doña Teresa de Salinas tan sólo
a don Juan Manuel, de escasamente un año, su primogénito, y a don Francisco,
que nacería póstumo ocho meses más tarde. Doña Teresa se mantuvo viuda durante los siguientes treinta y cinco años, hasta la fecha de su muerte en 1677, y

1.- Título concedido el26-ag-1625 por el Rey Don Felipe IV en favor de don Juan de Garro
Javier Aznárez de Sada Goñi y Coloma, VIII Vizconde de Zolina.

2.- Apellido de clara procedencia vasca; éste, así como el de Chávarri, A Echábarri, Echevarría, Echeverría, Eseberri, Essaberri, Etcheverria, Etcheverry, lsaverri o Xavierri, son sinónimos
en lengua vasca traduciéndose todos ellos como casa "etse, etxe" nueva "berri". MICHELENA,
L.: Apellidos Vascos. Donostia-San Sebastián, Txertoa, 1989.
3.- MORENO ESCRIBANO, J.: Archivo heráldico S.J.: Estudio histórico, genealógico y heráldico de varones ilustres de la Compañía de Jesús. Volumen 1: Javier, Sevilla, Ed. Católica Española, 1969.

4.- Op. cit., pág. 217.
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sus descendientes, generación tras generación, fueron dueños-propietarios de la
Casa-Palacio denominada hasta no hace muchos años de Arévalo (en referencia
al apellido de los últimos dueños de la misma, como a continuación se verá) y
cuyo último descendiente directo nació, vivió y murió en dicha Casa-Palacio el
6 de noviembre de 1961.
Creemos pues que el estudio de esta familia puentesina, aunque quede
algo escueto, aporta nuevas luces sobre la rama primogénita de uno de los títulos
más importanntes de Navarra.
Por supuesto que dicho descubrimiento nos hace plantear una serie de
preguntas tales como ¿qué motivos provocaron que el primogénito de Javier se
asentara en Puente la Reina-Gares? ¿Existió alguna razón para que ningún miembro de la familia de los Condes de Javier apareciese por dicha villa con motivo
de nacimientos o matrimonios de estos nuevos miembros como sus padrinos o
testigos? ¿Por qué no se menciona en ninguno de los documentos puentesinos
consultados el nombre del padre de don Francisco, abuelo por lo tanto de sus
hijos don Juan Manuel y don Francisco de Garro y Xavier, ni siquiera en el libro de bautizados? ¿Por qué sí aparecen en cambio como padrinos el futuro Señor de Sarría y la Señora de Otazu -pariente lejano por cierto de los Condes de
Javier-? ¿ Se llevó a cabo verdaderamente el matrimonio entre don Francisco de
Garro y Xavier y doña Teresa de Salinas?<5). Si es verdad que dicho enlace no
se llevó a cabo, ¿por qué no se menciona a sus hijos don Juan Manuel y don
Francisco como hijos naturales? De no ser así, ¿por qué en el acta de defunción
de doña Teresa no se añade mujer legftima de como se acostumbra a añadir en
las demás anotaciones de defunción del libro de Difuntos de la parroquia de Santiago Apóstol? ¿Por qué no sostuvieron los descendientes de don Francisco de
Garro y Xavier pleito alguno sobre la sucesión a la casa de Javier y Zolina con
los descendientes del segundo hijo y continuador en la Casa Condal, don Bernardo de Garro Javier y de U rríes?
Éstas son algunas de las muchas preguntas que surgen al estudiar esta
familia. Por supuesto y por motivos a los que antes aludíamos, este estudio preliminar no entrará en este arduo debate; lejos de su intención, tratará de demostrar
fehacientemente la relación estrictamente genealógica de Una descendencia desconocida de la Casa de Javier en la villa :1avarra de Puente la Reina-Gares, sin

5.- En ningún libro de matrimonios de Puente la Reina (Santiago Apóstol y San Pedro), Óbanos (San Juan Bautista) y Sarria (San Miguel), se hace mención alguna a este posible enlace.
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insistir en el interés que pueda representar este trabajo para sus futuros lectores,
pues múltiples pueden ser los motivos que les muevan a esta consulta, lo que sin
más preámbulos pasamos a mostrar.

Una descendencia desconocida de la Casa de Javier.

1.- DON JUAN DE GARRO JAVIER AZNÁREZ DE SADA GOÑI
Y COLOMA, VIII Vizconde de Zolina, Señor de Rocafuerte, de Sidrac, de la
villa y castillo de Javier, de Idocín y de Zabalegui, Señor del Palacio de Azpilicueta, Patrono del Convento de San Pablo de Labiano, de la iglesia parroquial
de Sangüesa, de la de Zolina, etc., I Conde de J avier<6) y Caballero de la Orden de Alcántara. Nació en 1600 y murió en su castillo de Javier en 1659. Contrajo matrimonio, el 6-ag-1625<7), con DOÑA FAUSTA-JERÓNIMA DE
URRÍES Y DE NAVARRA<8), hija de don Carlos de Urrfes y Arbea Pomar
y de doña Leonor de Añues Navarra y de Goñi<9). Fueron padres de varios hijos, de los cuales nos queda constancia de tres de ellos, a saber:
1) DON FRANCISCO (que sigue en II).
2) DON BERNARDO DE GARRO JAVIER AZNÁREZ DE SADA GOÑI
Y DE URRÍES, II Conde de Javier y demás títulos y bienes de su Casa. De él

6.- ... en consideración a vuestra calidad, y a lo que todos vuestros antepasados nos han
servido en estos Reinos y en otras partes, desde que se juntó con ellos el de Navarra; y antes a
los señores Reyes de aquel Reino, muchos dellos en los o.fficios de Capitan General, Mayordomo
Mayor, Presidente del Consejo, Consejeros de Estado y Caballerizos, y siendo por ello Embajadores en otros Reinos, y teniendo a su cargo la guardia y custodia de la ciudad de Pamplona, y tenencias de algunos castillos, y otros cargos y o.fficios de mucha calidad, y a la que el glorioso San
Francisco Javier fue de Vuestra Casa, y a los servicios que hizo en las Indias Orientales a la Corona de Portugal... (MORENO, op. cit., págs. 214-216).

7.- Fecha señalada por PÉREZ DE AZAGRA: Títulos de Castilla e Indias a navarros ... ,
aunque suponemos que improbable, ya que si fuese cierta don Francisco, su primogénito, se hubiese casado con cerca de 13 ó 14 años, e incluso habría luchado en el sitio de Fuenterrabía con
tan sólo 12 años.
8.- Para su ascendencia paterna, consúlteseel trabajo deSARRABLO AGUARELES, E.: Una
historia manuscrita de la familia . ..
9.- Descendientedela Casa Real de Navarra, ARIGITA LASA: Don Francisco de Navarra ... ,
págs. 39-106.
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descienden las Casas de Villahermosa, Granada de Ega, Miranda, Infantado, entre otras muchas de la nobleza española.
y 3) DOÑA INÉS LEONOR DE GARRO Y JAVIER, cuya descendencia ignoramos, caso de que la hubiese tenido.

11.~ DON FRANCISCO DE GARRO Y XA VIER, primer miembro de
esta noble familia establecida en Puente la Reina a mediados del siglo XVII, en
la entonces denominada Casa-Palacio de Garro y Xavier y conocida actualmente
como Casa de Arévalo, en referencia al apellido, como se verá, de los últimos
dueños y moradores. Vacante el Priorato de Nuestra Señora del Puy (Estella),
por muerte de don Martín de La Peña, el Priorato (que era de provisión Real)
fue adjudicado a don Francisco, quien reclamó al vicario de San Pedro de Lizarra, los frutos que habfa en la vacante< 10). Se distinguió al servicio del Rey en
el sitio de Fuenterrabía del año 1638, por lo que el Monarca le concedió dos-

cientos ducados de renta, una compatUa de caballos, e ingresar en las Ordenes
MilitaresC 11 ). Nació probablemente en Sangüesa y falleciÓ en Puente la Reina,
tal y como se señala a continuación, el 30-sep-1642.

Don Francisco de Garro y Xavier, murio aviendo re~ivido los Santos
Sacramentos en treinta de septiembre de mil sei~ientos quarenta y dos.
Hizo testamento ante Martin Ximenez, escribano. Pidose que a Don
MartinAsnoz de Salinas, su suegro, y para que conste, firmo. El Li~en
12
~iado Espinossd ).
Su magnífica Casa-Palacio (ver fotografías) se sitúa aún, muy deteriorada y a falta de una amplia restauración, al comienzo de la calle Mayor, donde
estaba antiguamente el portalón de entrada a dicha calle, y es todavía hoy un impresionante edificio en forma de Casa-Torre, de tres alturas, con un escudo (que
misteriosamente corresponde prácticamente en su totalidad -a excepción de los
dos leones que flanquean el mismo- al viejo e histórico escudo de la Provincia
de Guipúzcoa).

10.-Archivo Diocesano de Pamplona. Sección de Procesos, siglo XVII, C/723 - N° 7.
11.- MORENO, op. cit., pág. 217.
12.- Parroquia de Santiago, L2, F21v, n° 3.
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Contrajo matrimonio< 13) hacia 1640 con DOÑA TERESA DE SALINAS Y XIMÉNEZ, nacida y bautizada en Puente la Reina (Santiago)<14) el 11abr-1623, donde murió, tras 35 años de viudez, el 19-jul-1677, habiendo dado
poder para testar ante Sebastián de Lazcoyti; era hija de don Martín Asnoz de
Salinas<15) y de doña María Ximénez, naturales ambos también de la villa
puentesina. Fueron padres de:
1) DON JUAN MANUEL (que sigue en III).
2) DON FRANCISCO DE GARRO, XA VIER Y SALINAS, nacido póstumo
y bautizado en Puente la Reina (Crucifijo )< 16) el 5-may-1643 donde murió joven y soltero el 26-en-1667< 17).

En ~inco de mayo de mil seis~ientos quarenta y tres, Bauti~e en
el Cru~ifijo, el vicario de San Pedro, un hijo de Don Fran~isco
de Garra y Xavier y de Do!'la Teresa de Salinas. Pussieronle por
nombre Fran~isco, fue postumo, y los Padrinos el maestre de
Campo, Don Fausto Francisco de Lodosa de Redin, y Dofla Catalina de Verrio, Sra. de Otazu, y al padrino solo que toco la
criatura adverti el parentesto espiritual que contrajo con el Bautizado y sus padres, y para que conste, firmo. El Li~en~iado Espinossd18).

13.- Véase la nota 5 de este trabajo.
14.- Tuvo por padrinos a Don Henrique de Lodosa hijo del Señor de Sarria, San Marcial y
Larrain, y Doña Ana de Veamont esposa de don Martín de Barragán, progenitores de los marqueses de Barrio Lucio (F41, n° 15).
15.- Quien fundó una capellanía en la parroquia de San Cemín (San Saturnino) de Pamplona
con 300 ducados. Archivo Diocesano de Pamplona. Sección de Procesos, siglo XVII. C/ 407n° 3.
16.- Tuvo por padrinos al maestre de Campo don Fausto Francisco de Lodosa de Redin, más
tarde 9° Señor de Sarria, San Marcial y Larrain, y a doña Catalina de Verrio, Sra. de Otazu.
17.- Por un incomprensible desliz del entonces cura párroco de la parroquia de Santiago, el
Licenciado don Antonio de J3ernedo (de la Casa del beato puentesino fray Vicente de Bemedo,
Apóstol de Charcas), fue inscrito en el acta de defunción con el nombre de su hermano mayor
Joan Manuel, craso error si tenemos en cuenta que fue éste don Juan Manuel el único de los dos
hermanos que tuvo descendencia, a tenor de la documentación existente en Puente la Reina en la
cual me he basado, en principio, para la elaboración de este trabajo.
18.- Parroquia de Santiago, L4, F4, N° 4.
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111.- DON JUAN MANUEL DE GARRO Y XA VIER Y SALI-

NAS<19), fue dueño-poseedor, en sucesión a sus padres, de la mencionada Casa-Palacio. Asistió como representante del Brazo Militar, a las Cortes que se
reunieron en Pamplona en 1646, 1652-1654 y 1662. Nació en Puente la Reina
el día de San Agapito y fue bautizado (Santiago) el 28-mar-1642, donde murió
tras haber testado ante el escribano real Juan Jose Montoya a la avanzada edad
de 97 años, el 6-abr-1739.

En veinte y ocho de Marro de mil seisrientos quarenta y dos
Bautire en la pila de el Santo Christo, un hijo de Don Francisco
de Xavier y Garro, y Dofla Teresa de Salinas, pussieronle por
nombre Joan Manuel, dando/e por Abogados, a San Franrisco
Xavier y a San Agapito en cuyo dia nario. Fueron sus padrinos,
Don Martin Asnoz de Salinas y Dofla Maria Ximénez, conyuges,
y ague/os del Bautizado, y para que conste, firmo. El Lirenriado Espinossd20).
Contrajo matrimonio en Puente la Reina (Santiago)<21), el 4-nov-1691,
con DOÑA ANA MAGDALENA DE LANA Y ASLAIN, Cofrada del Santfsimo Sacramento de la Parrochial de Santiago de Puente la Reina [1715], natural de Obanos y muerta en la mencionada localidad puentesina, de edad también muy avanzada, el 24-jun-1727, habiendo hecho testamento ante Joan Joseph
Montoya, escribano real. Fueron sus hijos (nacidos todos en Puente la Reina):
1) DOÑA MARÍA LUISA DE GARRO, XA VIER Y LANA, nacida el 15nov-1692 (Santiago) siendo su padrino el 11. Sr. Don Luis de Ayanz, Conde de
Guendulain. Murió probablemente párvula.
2) DOÑA JUANA BAUTISTA DE GARRO XAVIER Y LANA, nacida el
24-jun-1694 (Santiago), teniendo por padrino al Licenciado don Manuel de Leoz.
Muerta párvula.

19.- Fue bautizado como Joan Manuel de Xavier y Garra, quizá para hacer más patente su
filiación legítima con la Casa de los Condes de Javier.
20.- Parroquia de Santiago, L3, F173, N° 3.
21.- Asistieron como testigos el JI. Sr. Don Luis de Ayanz, Conde de Guendulain y Don Joan
de Gruñuela, Presbitero y Sacristan (Parroquia de Santiago, L3, F92, N°3).

Fachada frontal de la Casa-Palacio de Arévalo (fotografía del autor).
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3) DON FRANCISCO MANUEL DE GARRO Y XAVIER Y LANA, nacido
el 15-mar-1696 (Santiago), siendo su padrino don Juan Francisco-Tomás de
Añorbe y muerto siendo niño todavía el16-oct-1705. Fue el único hijo varón de
los nueve que procrearon don Juan Manuel y doña Ana Magdalena, y con él se
perdió el ilustre apellido Garro y Xavier en Puente la Reina.
4) DOÑA MARÍA TERESA-Fermina DE GARRO XA VIER Y LANA, nacida el11-jul-1698 (Crucifijo) siendo bautizada por Fray Martín de Cortajarena,
y murió joven allí, al poco de contraer matrimonio, el 9-sep-1729. Casó en la
misma localidad (Santiago)<22), el 4-abr-1729, con DON JOSÉ DE HUARTE
Y BA YONA; era hijo de don Andrés de Hu arte y de doña Catalina de Bayona,
naturales y vecinos de Puente la Reina. Sin hijos.
5) otra DOÑA JUANA BAUTISTA DE GARRO XAVIER Y LANA, nacida
el 2-abr-1700 (Santiago) siendo su madrina su tía materna doña Francisca de Lana. Muerta párvula.
6) DOÑA MARÍA BERNARDA DE GARRO XA VIER Y LANA, nacida y
bautizada por necesidad el 14-jun-1702 (Santiago) donde murió soltera el 30-jul1721. Tuvo por padrino a don Bernardo de Artazu.
7) DOÑA MARÍA FRANCISCA ANTONIA DE GARRO XAVIER Y LANA, nacida y bautizada en el mismo dfa el20-oct-1705 (Santiago), siendo su padrino el mismo que el de su hermana precedente. Muerta párvula.
8) DOÑA JUANA VENTURA (que sigue en IV).
y 9) DOÑA MARÍA MANUELA DE GARRO Y XAVIER Y LANA, nacida
y bautizada (Santiago) el 2-abr-1714 y fallecida el 21-jul-1726. Fue su padrino
don Juan de Mariones, beneficiado de la Parroquia puentesina de Santiago.

IV.- DOÑA JUANA VENTURA DE GARRO Y XAVIER Y LANA,
que heredó a sus padres por muerte temprana o sin descendencia de sus siete
hermanos precedentes. Nació el6-en-1713 (Crucifijo) y murió en la misma localidad, a los escasos 28 años de edad, el 24-jun-17 41. Testó ante el escribano
Juan José Montoya.
Contrajo matrimonio en la villa puentesina (Santiago) a los 17 años de
edad, el 14-jul-1730, previa dispensa del Obispo don Melchor Ángel Gutiérrez

22.- Por poderes con su futuro cuñado don Martín de Huarte y Artera, siendo testigos don Luis
de Olondriz, don Lucas de Yarnoz y otros (Parroquia de Santiago, L3, FlOOv, N° 2).
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Vallejo, de Pamplona con DON BERNARDO DE CHÁVARRI E INOJOSA,
nacido en Peralta<23) y fallecido en la villa puentesina el 27 -en-1770, habiendo
testado ante el escribano real Joaquín de Echarri; era hijo de don Pedro de Chávarri y de doña Antonia de Inojosa, naturales respectivamente de Peralta y Estena, y vecinos de la primera localidad navarra. Sus hijos fueron:
1) DON MANUEL BERNARDO DE CHÁ VARRI Y GARRO Y XAVIER,
nacido en Puente la Reina (Santiago) el 13-oct-1731, siendo su padrino su abuelo
materno, don Juan Manuel de Garro y Xavier. Murió párvulo.
2) DON SEBASTIÁN Nicolás (que sigue en V).
3) DON JAVIER JUAN RAFAEL DE CHÁVARRI Y GARRO Y XAVIER,
nacido igualmente en la misma localidad el12-mar-1736 (Santiago) teniendo por
padrinos al mencionado beneficiado puentesino, don Juan de Moriones.
4) DOÑA MARÍA MANUELA DE CHÁ VARRI Y GARRO Y XA VIER, nacida también en Puente la Reina (Santiago) el 20-feb-1738 donde falleció el 10feb-1746. Tuvo por padrino a su abuelo materno.
5) DOÑA María Manuela PATRICIA DE CHÁVARRI Y GARRO Y XAVIER, nacida asímismo en Puente la Reina el 17 -mar-1739 (Santiago) teniendo
por padrino también· a su abuelo rpaterno y muerta abintestata en su casa de Cenicero, La Rioja, el 12-sept-1777, recibiendo A el Santo Sacramento de la extrema uncion, y la absolucion sub conditione, porque no dio mas arvitrio un accidente repentino. Su entierro con oficio maior24) se celebró en Cenicero.
Contrajo matrimonio en Puente la Reina (Santiago )<25), el 14-jul-1766<26), con
DON JUAN LUIS Antonio Benito FERNÁNDEZ DE MONTEMA YOR DE

23.- Suponemos que hacia 1710, a espera por supuesto de poder verificarlo in situ con los
datos que aporte el archivo parroquial de Peralta, actualmente, y desde febrero de 1998, cerrado
a toda consulta externa por distintas e interminables obras de remodelación del edificio. Sin comentarios.
24.- Cenicero, La Rioja; parroquia de San Martín, L6, F66.
25.- Los poderes los otorgó su padre don Bernardo de Chávarri el 12-nov-1766 (parroquia de
Santiago, L3, F239v, N° 15).
26.- Recibieron la bendición nupcial en Cenicero, La Rioja, el12-feb-1767 por parte de don
Ignacio Antonio Femández de Montemayor de Córdoba y Montemayor, párroco de dicha localidad
riojana y hermano mayor del novio.
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CÓRDOBA Y MONTEMAYOR, nacido en Cenicero, La Rioja (San Martín),el
20-jun-1736 donde murió a los ochenta años de edad el 20-nov-1816<27). Él
casó en segundas nupcias, el 7-dic-1779, con doña Justa Rosa de lb arra, nacien~
do de dicho enlace un único hijo, llamado don Domingo José Salustiano). Don
Juan Luis tuvo por padrinos en la pila bautismal a don Francisco Geronimo
Mendiola, Presbitero y Capitan de la Ciudad de Naxera, y dofla Maria Manuela
Fernandez de Montemayor de Cordoba, su tíaczs); era hijo séptimo de don Baltasar-Pablo Fernández de Montemayor de Córdoba y Martínez [hijo de donAntonio Fernández de Montemayor de Córdoba y Mansilla, y doña María Martínez
Jorro y de Almarza], y de doña María Magdalena de Montemayor y Rato [hija
a su vez de don Manuel de Montemayor y Conesa, Caballero de la Orden de
Santiago y veedor de las Galeras de España<29), y de su segunda mujer doña
Ana María Rato], vecinos de Cenicero y naturales respectivamente de la mencionada villa riojana y de Cartagena (Murcia). No hubo descendencia de este enlace.
y 6) DON BERNARDO MIGUEL JOSÉ DE CHÁ VARRI Y GARRO Y XAVIER, nacido en la misma localidad navarra el 7 -may-17 41 (Santiago) siendo su
padrino Don Joseph de Erize, Beneficiado de Obanos. Murió probablemente
párvulo.

V.- DON SEBASTIÁN Nicolás DE CHÁVARRI Y GARRO Y XAVIER, dueño de la Casa-Palacio sita en la calle Mayor; asistió como representante por el Brazo de las Universidades (junto con don Alfonso-Julián de Burutáin y Bernedo, dueño-propietario de la Casa de Bernedo y del Palacio de Burutáin, en representación de su villa natal) a las Cortes que se reunieron en Pamplona en 1780-1781. Había nacido en Puente la Reina (Santiago) el 20-en-1734
donde, abintestato y en su Casa-Palacio, acabó sus días el 14-sep-1800, siendo
enterrado al día siguiente en el interior de la Parroquia. Tuvo por padrino a don
Mantn de Anieda, cura y presbitero de Puente la Reina.

27.- Datos amablemente suministrados por el Padre don Higinio Ortiz Susaeta, cura párroco
de Cenicero, por lo que le quedamos sumamente agradecidos por esta importante colaboración.

28.- Cenicero, La Rioja; parroquia de San Martín, L6, F55.
29.- CÁRDENAS PIERA, E. de: Caballeros de la Orden de Santiago ... , t. VI, pág. 121.
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Casó en Ávila (San Vicente Mártir extramuros)<30\ el 4-sep-1754, con
DOÑA MARÍA JOSEFA RUIZ DE UBAGO Y AGUIRRE, nacida en Ubago
(San Martín), cerca de Los Arcos, el 26-oct-1738<31 ); fue hija de don Juan
Fausto Ruiz de Ubago y de doña Josefa de Aguirre, naturales y vecinos de Ubago. Tuvieron por hijos:
1) DON JUAN FRANCISCO BERNABÉ BASILIO DE CHÁVARRI Y RUIZ
DE UBAGO, nacido el6-mar-1756 (Santiago) siendo su padrino su abuelo paterno don Juan Fausto Ruiz de Ubago. Murió párvulo.
2) DOÑA MARÍA BERNARDA Joaquina DE CHÁVARRI Y RUIZ DE
UBAGO, nacida el 22-ag-1758 y muerta antes de cumplir los dos años de edad,
el 16-ag-1760. Tuvo también por padrino a su abuelo materno.
3) DON NICOLÁS Bernardo (que sigue en VI).
4) DON DONATO Antonio DE CHÁVARRI Y RUIZ DE UBAGO, nacido
el 12-dic-1764 (Santiago) y muerto niño el 24-dic-1767. Fue su padrino su abuelo paterno don Bernardo de Chávarri.
5) DOÑA MARÍA TOMASA ZACARÍAS DE CHÁVARRI Y RUIZ DE
UBAGO, nacida, al igual que todos sus hermanos precedentes, en la mencionada
villa de Puente la Reina el 5-nov-1767 (Santiago). Le tuvo en la pila bautismal
Fray Tomás de Pagola, religioso profeso del Convento de Santa Trinidad de
Pamplona. Murió párvula.
y 6) DON PANTALEÓN DE CHÁV ARRI Y RUIZ DE UBAGO, nacido hacia
1767 y muerto niño en Puente la Reina (Santiago) el 8-ag-1779, siendo enterrado
al día siguiente.

VI.- DON NICOLÁS Bernardo DE CHÁVARRI Y RUIZ DE UBAGO, dueño-propietario de la Casa-Palacio de sus antepasados, fue diputado en
las penúltimas Cortes de Navarra en representación de la villa puentesina ( 1817-

30.- Siendo testigos Don Francisco Fernández de Saravia, deán de dicha Santa Iglesia, don
Miguel de Narvora, don Juan Manuel de Argaiz (parroquia de Santiago, L3, F171 v, N ° 14). Doña
María Josefa, así como todos sus hijos, aparecen incorrectamente apellidados como consecuencia
de la anotación de esta partida de matrimonio como RAMÍREZ DE UBAGO y no como RUIZ
DE UBAGO, tal y como aparece en su partida de bautismo.
31.- Ubago, Navarra; parroquia de San Martín, Ll, F16. Dato amablemente suministrado por
el Padre don Daniel Ayúcar Urrutia, cura párroco de Los Arcos y Ubago, por lo que le quedamos
sumamente agradecidos por esta colaboración.
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1818) y diputado del Reino en representación de la misma localidad navarra
(1823-1829)(32). Nació, al igual que todos sus hermanos, en Puente la Reina
(Santiago), el 19-feb-1761, donde le sorprendió la muerte el 27-oct-1833.
Contrajo matrimonio en Tafalla, en 1791, con DOÑA SERAFINA LOPERENA Y GÓMEZ, nacida en aquella ciudad hacia 1772; era hija de don Miguel Antonio y de doña María Josefa, naturales respectivamente de Aldaz y Tafalla y vecinos de esta última localidad. Procrearon a:
1) DOÑA MARÍA DOLORES REMIGIA SEBASTIANA RAFAELA TOMASA DE CHÁVARRI Y LOPERENA, nacida el 1-oct-1792 (Santiago) siendo su
abuelo paterno el que la tuvo en la pila bautismal. De su matrimonio celebrado
con don Cirilo Galarza, nacido en Pamplona en 1791 e hijo de don Justo Galarza
y de doña Benita Echeverría, vecinos y naturales de la capital navarra, tuvo, que
sepamos, por única hija a:
a) Doña Hernanda-Dolores-Nicolasa-Bernarda Galarza y Chávarri, nacida en Puente la Reina el 12-feb-1824 (Santiago). Fue su madrina su
abuela materna doña Benita Echeverrfa. Desconocemos más datos sobre
ella o de sus hermanos, si es que los tuvo.
2) DON NICOLÁS MARÍA BERNARDO SEBASTIÁN DE CHÁ VARRI Y
LOPERENA, nacido el 6-dic-1794 y bautizado (Santiago) poco antes de las diez
a la maflana del mismo dfa, mes y atto. Tuvo por padrino a su abuelo materno,
teniéndole en la pila bautismal, en su nombre, el presbítero don Pedro José de
Osses; muerto párvulo.
3) DOÑA MARÍA BUENA VENTURA ENRIQUETA DE CHÁ V ARRI Y
LOPERENA, nacida el 14-jul-1796 (Santiago), siendo bautizada con el nombre
de Marta Buenabentura Henrrica. Tuvo por padrino a su abuelo paterno, don
Sebastián-Nicolás de Chávarri; muerta párvula.
4) DON FRANCISCO DE SALES LESMES DE CHÁ VARRI Y LOPERENA, nacido a las cinco de la tarde del 29-en-1798 (Santiago) siendo su padrino
don Joseph de Osses, presbitero Beneficiado de la Parroquia de Puente; murió
también párvulo.
5) DOÑA JOSEFA MARÍA NICÓMEDES DE CHÁ V ARRI Y LOPERENA,
nació el 15-sep-180 1 (Santiago) actuando como madrina su hermana mayor doña
María Dolores-Remigia; muerta asímismo párvula.
6) DON Martín LEÓN (que sigue en VII).

32.- Fue diputado del Reino entre el 25-abr-1823 y 28-mar-1829.

Fachada lateral de la Casa-Palacio de Arévalo (fotografía del autor).
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y 7) DON JOAQUÍN MARÍA ADRIANO DE CHÁV ARRI Y LOPERENA,
nació a las cuatro y media de la mattana del mismo dia 8-sep-1806 siendo bautizado por necesidad al poco de nacer (Santiago) actuando de madrina, como en
el de su hermana precedente, su hermana mayor doña María Dolores-Remigia;
muerto probablemente párvulo.

VIt- DON Martín LEÓN DE CHÁ VARRI Y LOPERENA, dueñopropietario de la Casa-Palacio de sus mayores, nacido como el resto de sus hermanos en Puente la Reina (Santiago) el 20-feb-1803 donde, joven aún, le sorprendió la muerte el 17 -mar-1841. Tuvo por padrino en la pila bautismal al mencionado beneficiado de Puente la Reina, don José de Osses.
Casó en Puente la Reina (Santiago), el14-nov-1831, con DOÑA SIMONA CAMON Y ARMENDÁRIZc33), nacida en Garisoaín hacia 1808 y fallecida en Puente la Reina el 21-jun-1871, habiendo testado ante Manuel Almazán,
notario de la mencionada villa puentesina; era hija de don José María Camon,
y de doña Ramona-Antonia de Armendáriz e Irisarri, naturales respectivamente
de Garisoaín y Puente la Reina. Tuvieron por hijos a:
1) DOÑA ATANASIA Nicolasa Bernarda DE CHÁ VARRI Y CAMON, nacida en Puente la Reina (Santiago) el 2-may-1833 donde murió a los pocos meses
el 27-sep del mismo año. Tuvo por padrino a su abuelo don Nicolás-Bernardo
de Chávarri.
2) DON JOSÉ MARÍA Eladio DE CHÁ V ARRI Y CAMON, nacido en la
misma localidad (Santiago) el 18-feb-1835 donde murió, párvulo aún, el 15-oct1836. Fue su padrino su abuelo materno don José María Camon.
3) DOÑA ÚRSULA DE CHÁ VARRI Y CAMON, nacida asímismo en Puente
la Reina (Santiago) el 21-oct-1836 donde murió de corta edad, el 28-feb-1841.
Tuvo el mismo padrino en la pila bautismal que su hermano precedente.
y 4) DOÑA PETRA María Jesusa (que sigue en VIII).

33.- Doña Simona Camon, contrajo matrimonio nuevamente en Puente la Reina (Santiago) el
7-may-1843 con don Mariano de Arévalo y Mariones, nacido en Cadreita en 1810 y muerto en
Puente la Reina el 26-dic-1893, de cuya unión nació única doña Alejandra Arévalo y Camon
(1844-1850). Se da la circunstancia de que a raíz de este matrimonio doña Simona se convirtió
en tía política de su propia hija, como se verá en el apartado VII.
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VIII.- DOÑA PETRA María Jesusa DE CHÁVARRI Y CAMON,
dueña-propietaria de la Casa-Palacio de los Garro y Xavier, nacida en la villa
puentesina el 7 -jun-1839 (Santiago) donde murió, tras testar ante el notario Lino
Ochoa, el 13-sep-1909, siendo enterrada al día siguiente en el cementerio municipal. Tuvo también por padrino a su abuelo materno.
·Contrajo matrimonio en la misma localidad (Santiago), el 7 -mar-1864,
con DON PLÁCIDO ARÉVALO Y LÓPEZ DE HERENCIA c34), nacido en
Cadreita el 5-oct-1838 y muerto en su casa de Puente la Reina el 23-nov-1918,
siendo también enterrado al día siguiente; era hijo de don Cesáreo de Arévalo
y Mariones, natural de Villafranca, y de doña María del Carmen López de Herencia, que lo era de Madrid, y sobrino carnal de don Mariano de Arévalo y
Mariones y de doña Simona Camon y Armendáriz (madre de su mujer). Fueron
padres de:
1) DOÑA MARÍA INÉS ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacida el28-ene-1865
(Santiago) siendo su padrino su abuelo paterno don Cesáreo de Arévalo y Mariones. El archivo parroquial no aporta más noticias sobre ella, por lo que suponemos debió de morir párvula.
2) DON CARMELO Elías ARÉVALO Y CHÁ VARRI, nacido el 20-jul-1866
(Santiago) y muerto siendo niño antes de cumplir los tres años de edad el 7-jul1869. Fue su madrina su abuela materna.
3) DOÑA Antonia RAIMUNDA ARÉVALO Y CHÁ VARRI, nacida el 15mar-1868 (Santiago) y muerta a edad avanzada en la Casa-Palacio de sus mayores, el 3-dic-1947. Tuvo por madrina a su abuela paterna. Soltera.
4) DOÑA MARÍA DEL PILAR ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacida el9-abr1870 (Santiago), teniéndola en la pila bautismal su padrastro y tío-abuelo don
Mariano de Arévalo y Mariones. Desconocemos más noticias sobre ella.
5) DON CARMELO Victoriano ARÉV ALO Y CHÁ VARRI, nacido el 23mar-1872 (Santiago) y muerto joven el 10-oct-1899, premuriendo a sus padres.
Tuvo por padrino a su abuelo paterno. Soltero.
6) DOÑA MARÍA RAMOS ARÉVALO Y CHÁ VARRI, nacida el 29-mar1874 (Santiago) y muerta también joven el 20-abr-1896. Fue su padrino su abuelo paterno. Soltera.

34.- DOMÍNGUEZ ARÉVALO, T.: Genealogía de la Casa Arévalo. Madrid, Revista de
Historia y de Genealogía Española, 1916.
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7) DOÑA PETRA ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacida el26-en-1876 (Santiago) muriendo párvula el 16-ag-1877.
8) DON JESÚS MARÍA (que sigue en IX).
9) DON PEDRO FERNANDO (que seguirá en IX bis).
10) DON JUAN ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacido el 27-sep-1879 (Santiago) donde murió niño el14-nov-1882. Fue su padrino su padrastro el mencionado don Mariano de Arévalo y Moriones.
11) DON FERNANDO ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacido el 30-oct-1881
(Santiago) actuando su abuela paterna como madrina; murió al poco de nacer.
y 12) DON BERNARDO ARÉVALO Y CHÁVARRI, nacido en en-1882
(Santiago) y muerto niño el 26-jul-1883.

IX.- DON JESÚS MARÍA ARÉVALO Y CHÁV ARRI, dueño-propietario de la Casa-Palacio de sus ascendientes. Nació, al igual que todos sus hermanos, en Puente la Reina (Santiago) el 8-jun-1877 falleciendo soltero abintestato en su Casa-Palacio y a los 36 años de edad el 2-oct-1913. Le heredó su hermano don Pedro Fernando.

IX bis.- DON PEDRO FERNANDO ARÉVALO Y CHÁVARRI<35),
último dueño-propietario de la noble Casa-Palacio [conocida entonces como de
Arévalo] de los Garro y Xavier de Puente la Reina, sita al comienzo de la calle
Mayor. Nació en la villa puentesina el día de San Pedro de 1878 (29-jun) (Santiago) teniéndolo en la pila bautismal, al día siguiente, su abuela paterna doña
María del Carmen López de Herencia, y falleció soltero en su Casa-Palacio en
la medianoche del 6-nov-1961.

35.- Primo en tercer grado, entre otros, de doña María de los Dolores Arévalo y Femández
de Navarrete, VI Condesa de Rodezno [madre del que fue Ministro de Justicia y Vicepresidente
de la Diputación Foral de Navarra con Franco, don Tomás Domínguez y Arévalo, VII Conde de
Rodezno], de doña María Ángeles Arévalo y Aguilar [bisabuela de los humoristas don Guillermo
y don Manuel Summers Rivero] y de doña María del Pilar Arévalo y Aguilar [hermana de la anterior] [bisabuela del actual VIII Conde de Samitier y Barón de Hervés, don Carlos Javier Ram de
Viu y de Sivatte].

Escudo de la Casa-Palacio (fotografía del autor).
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Con él acaba, tras 320 años de presencia en Puente la Reina, la noble
línea primogénita<36) del Condado navarro de Javier, tal y como apareció por
primera vez en la documentación puentesina, en silencio, sin el menor ruido y
en la plena oscuridad de la medianoche.

Conclusión.

Como se habrá observado, este trabajo adolece aún de algunas insuficiencias que esperamos subsanar en un futuro no muy lejano con la realización
de otros trabajos de investigación enfocados, como éste, a la ciencia genealógica.
Aún así, algunas de estas lagunas documentales vienen dadas por la, a veces,
poca permeabilidad de los encargados de algunos archivos parroquiales que, lejos de brindar éstos libremente a los investigadores, se permiten la licencia de
ponernos trabas de todo tipo, absurdas e inimaginables a los ojos de cualquier
investigador.
En fin, son lagunas con las que uno tiene ya que contar desgraciadamente al comenzar una investigación de este tipo, aunque estas actuaciones puedan
todavía producir incredulidad a estas alturas.
Es éste mi primer trabajo serio, realizado tras consultar durante interminables horas y horas los diferentes archivos que señalo en el apartado de fuentes
y bibliografía. Anteriormente había realizado, como otros muchos amantes de
esta ciencia, los típicos árboles genealógicos familiares, en mi caso, los de mi
línea materna de los Yerobi- Elorza. Considero, no obstante, que es éste mi primer trabajo y espero que sea un acicate para proseguir con esta clase de estudios, que realizo consciente de lo que significa la ciencia genealógica.

36.- Así lo creemos a falta, claro está, de un estudio a fondo de la documentación primaria
existente sobre el condado de Javier en el Archivo Ducal de Granada de Ega (Madrid).
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Archivos consultados.

*Iglesia Parroquial de San Martín (Cenicero, La Rioja).
*Iglesia Parroquial de San Juan Bautista (Obanos).
*Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista (Peralta).
*Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol (Puente la Reina-Gares).
*Iglesia Parroquial de San Pedro (Puente la Reina-Gares).
*Iglesia Parroquial de San Miguel (Señorío de Sarria).
*Iglesia Parroquial de San Martín (Ubago).
* Archivo Diocesano de Pamplona. Sección de Procesos.
* Archivo Municipal de Puente la Reina-Gares.
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